
 

“Fortaleciendo el Rebaño” 
 

 

“Bienvenidos” al Matrimonio1  
 

 

 
 
 

 
 

Por Pedro Alberteris 

 

“Quien no cuida de sus parientes, y especialmente de su familia, no 
se porta como un cristiano; es más, tal persona es peor que quien 

nunca ha creído en Dios”. 
(Traducción Lenguaje Actual)  

1 Timoteo 5:8 

 
                                                        
1 No incluye boleto de retorno.  



La Esencia del matrimonio. 
 

Cuál es la esencia del matrimonio?  

No es un experimento, no es un negocio, es un ____________ 
 

Jesús dijo en Mateo 19:5 
“y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su 

mujer, y los dos serán una sola carne? 

La palabra “se unirá” literalmente significa, “hará una pacto”. 

 

Qué es un pacto?: _____________________  
 

Dios lo dijo en Ezequiel 16:8 

“Entonces pasé junto a ti y te vi, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores; 

extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en 

pacto contigo’ —declara el Señor Dios— ‘y fuiste mía”. 
 

La esencia del matrimonio es un pacto. 
Cuando los votos son pronunciados, se pronuncian hacia el futuro; los votos no 

son una declaración de amor presente, sino una promesa de amor futuro. 

Cuando usted se casa, usted se compromete para el futuro, no para ese 

momento. Usted repite la palabra “prometo” 

 
Matrimonio es una proposición que “se aprende en el trabajo”. 

Ninguno de nosotros entra a él con todas las habilidades necesarias 

para el éxito. Cuando las cosas se complican es a menudo una señal 

de que necesitamos nuevas habilidades, no una señal de que 

necesitamos una nueva pareja. 
 

El matrimonio es una larga negociación sobre cómo dos personas 

van a hacer funcionar las cosas. Dinero. Intimidad. Paternidad. 

Tareas. Puedes luchar o puedes colaborar. La colaboración es mucho 

más gratificante. 



El propósito del matrimonio. 

Marcos 19:4 y 5: “Y él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que 

los hizo al principio, varón y hembra los hizo, 5 Y dijo:  

Por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá á su mujer, y 

serán dos en una carne?” 

El propósito del 

matrimonio:____________________________________ 

Salomón lo descifró en Eclesiastés 4:9-12 
 

DIOS ASI LO ESTABLECIO AL PRINCIPIO 
En el libro de génesis mientras Dios crea, todo le está quedando bueno. Pero 

mientras Dios contempla la creación observa algo que no es bueno. “No es 

bueno que el hombre este solo”, entonces para que Dios hizo a Eva? Para que 

acompañara a Adán. Entonces el propósito del matrimonio es relación, estar 

juntos. “Ser una sola carne” 

 

NO HAY RELACION SIN COMUNICACION 
 

 

 

- La postura 

del cuerpo 

- Expresiones 

Faciales 

- Los 

Ademanes 
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La misión del matrimonio.  
__________________________________________________ 

El esposo tiene que santificar a la esposa: 
Pablo ahora dice, que la misión del esposo es la santificación de la esposa. 

Efesios 5:25-26 

Elena G White: 
Muchos maridos no leen más allá que “estad sujetas,” pero debemos 

leer la conclusión de la orden, que es: “Como conviene en el Señor.” 

HC 100.3 

 

Sujetas tan sólo a esposos que se someten a Cristo—Muchos maridos, en 

su trato con sus esposas, no han representado correctamente al Señor 

Jesucristo en su relación con la iglesia, porque no andan en el camino del 

Señor. Si es tosco, rudo, turbulento, egoísta, duro e intolerante, no 

diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe 

sometérsele en todo; porque él no es el Señor, no es el marido en el 

verdadero significado del término. ... HC 101.3 

 

Los maridos deben estudiar el modelo y procurar saber lo que significa el 

símbolo presentado en la epístola a los efesios, la relación que sostiene 

Cristo con su iglesia. En su familia, el esposo ha de ser como el 

Salvador. HC 102.1 
 

La esposa tiene que santificar al esposo: 
Pablo también dice que a través de la esposa, el esposo se santifica. 

1 Corintios 7:12-14 

 

La esposa ha de agraciar el círculo familiar como esposa y compañera de un 

esposo sabio. A cada paso debe ella preguntarse: “¿Es ésta la norma de la 

verdadera femineidad?” y: “¿Cómo haré para que mi influencia sea como la de 

Cristo en mi hogar?”HC 99.1 

 

Junto a su esposo, Eva había sido perfectamente feliz en su hogar edénico; 

pero, a semejanza de las inquietas Evas modernas, se lisonjeaba con ascender 



a una esfera superior a la que Dios le había designado. En su afán de subir 

más allá de su posición original, descendió a un nivel más bajo. Resultado 

similar alcanzarán las mujeres que no están dispuestas a cumplir alegremente 

los deberes de su vida de acuerdo al plan de Dios HC 100.2 

 

Pelea bíblica del esposo y de la esposa: 
Cuando un hombre le dice a l mujer: “recuerda tienes que respetarme” 

Efesios 5:22, la mujer le responde al hombre “recuerda tienes que morir 

por mi”. Efesios 5:25 

 

Resumen: 
La Esencia del Matrimonio: un pacto 

El propósito del Matrimonio es: compañía/relación 

La misión del matrimonio es: la santificación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


